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Digitalización, 5G y banda ancha
La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, Nadia Calviño, se reunió el pasado 8 de marzo con el Presidente de la FEMP de cara 
a avanzar sobre el papel de los Gobiernos Locales a la hora de vertebrar los procesos tanto de 
digitalización como de implantación de redes de banda ancha.

En el encuentro se puso de mani-
fiesto el papel de Ayuntamientos, 
Diputaciones, Cabildos y Conse-
jos Insulares en todo lo relativo a 
modernización en estos ámbitos 
previstos en el Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia, 
y se acordó desarrollar contactos 
y reuniones de trabajo con dos de 
las Secretarías de este Ministerio: 
la Secretaría de Estado de Digita-
lización e Inteligencia Artificial y 
la Secretaría de Estado de Teleco-
municaciones e Infraestructuras 
Digitales, con los que abordar el 
proceso de digitalización, y los de 
establecimiento de 5G y redes de 
banda ancha, respectivamente.

Según subrayó el Presidente de la 
FEMP al finalizar esta reunión, “em-
pieza un diálogo permanente de los 
Gobiernos Locales con los Secreta-

rios de Estado, con el compromiso 
de intercambiar opiniones y llevar 
adelante este proceso con el núcleo 
de las Corporaciones Locales”.

Rehabilitación de Centros Históricos
El Presidente de la FEMP, Abel Caba-
llero, y la Decana del Colegio de Re-
gistradores de España, María Emilia 
Adán, inauguraron la Jornada “El fu-
turo de los centros históricos de las 
Ciudades”, un foro organizado por el 
Colegio de Registradores en el que el 
Presidente se refirió a las actuaciones 
que han contribuido a mejorar los 
centros históricos de muchas ciuda-
des. Se trata de actuaciones trans-
formadoras, que buscan recuperar y 
convertir estas áreas en lugares de 
encuentro para las personas y espa-
cios de interés para profesionales y 
visitantes, focos de atracción de las 
ciudades para cuya recuperación y 
adecuación a través de proyectos 
también habrá Fondos Europeos dis-
ponibles.

La jornada, celebrada el 10 de mar-
zo, se desarrolló por vía telemática 
y contó con la participación de ex-

pertos en el ámbito del urbanismo, 
la construcción, centros históricos, 
normativa y ordenación del territorio.


